Riesgo de transmisión de
Toxoplasmosis amazónica a través de
la interfaz humano-fauna silvestre en la
Amazonia peruana
El problema
• La toxoplasmosis es causada por Toxoplasma gondii, es relevante en el contexto de
la salud pública, ambiental y animal por ser un parásito zoonótico de carácter
cosmopolita.1
• Las principales vías de transmisión son el consumo de carne cruda o poco cocida
(contaminada con quistes tisulares) y a través del agua, el suelo y los alimentos
contaminados con ooquistes defecados por felinos en el medio ambiente.2
• Los casos graves de toxoplasmosis se presentan en individuos inmunodeprimidos,
recién nacidos con infección congénita o individuos inmunocompetentes infectados
con cepas atípicas de T. gondii vinculadas a un ciclo silvestre neotropical.3
• Las comunidades indígenas amazónicas dependen de la carne silvestre como fuente
principal de proteína y los ungulados son el grupo de fauna más frecuentemente
cazado.4

Figura 1. Localización de la comunidad indígena
Yagua de Nueva Esperanza.

Métodos
1. Área de estudio: la Comunidad indígena Yagua de Nueva Esperanza, río Yavarí-Mirín,
limítrofe entre Perú y Brasil.
2. Características: bosque amazónico, zona endémica de malaria de baja prevalencia, con
bajo impacto antrópico debido a su aislamiento geográfico.
3. Entre 2007 – 2020, se colectó sangre en papel de filtro (Whatman N°3 y FTA) de 221
pecaríes, 69 venados y 26 tapires, como material de descarte procedente de la caza de
subsistencia que realizan los pobladores locales.
4. En 2020 se realizó un análisis clínico y colecta de sangre a 150 pobladores.
5. Para el análisis de anticuerpos contra T. gondii en ungulados se utilizó un test de ELISA
indirecto (ID Screen® Toxoplasmosis Indirect Multispecies) y en humanos para la
detección de IgG, un ELISA in house validado con el kit IBL Internacional® y un
Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) con el kit Alinity i Toxo
IgM para la detección de IgM contra T. gondii.

Figura 2. Preparación de piel y corte de carne de
animal silvestre recién cazado en la comunidad
indígena Yagua de Nueva Esperanza.
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• Se observó presencia de anticuerpos frente a T. gondii en Pecari tajacu (12.0%,16/133),
Tayassu pecari (12.5%,11/88), Mazama americana (3.1%, 2/65) y Tapirus terrestris
(7.7%, 2/26).
• El 83.3% (110/132) de las muestras fueron reactivas a IgG anti-toxoplasmosis, indicando
una infección pasada por Toxoplasmosis y el 6.1% (8/132) presentó reactividad a IgM
anti-toxoplasmosis, indicador de una posible infección adquirida recientemente.
• Un poblador local con IgG anti-toxoplasmosis presentó sintomatología ocular.
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